
Nery Entertaiment, líder en
entretenimiento, te invita  a disfru-
tar El próximo sábado 6 de  noviem-
bre, un show completamente  bai-
lable, al ritmo de Palo de Mayo.
Desde Nicaragua llega a petición
popular Dimensión Costeña. El
grupo más original y representativo
de Nicaragua, con lo mejor de la
música caribeña y el sabor de
nuestra tierra. Te  acordás de “Tulu-
lu lulu pas under o Dame el cevi-
chito”, pues tienes la oportunidad de
escucharlas en vivo en un ambiente
totalmente Nicoya, ven con toda tu
familia a disfrutar a lo grande.

Inconfundible. Es la voz
de Palo de  Mayo

Nos referimos a Anthony Mat-
thews, a quien en el exterior y en el
interior se le conoce como la “Voz
del Palo de Mayo”.

En ruta a Dimensión Costeña
En el primer año de secundaria,

seguía con la espinita de la música,
porque con los ritmos hasta lo saca-
ban de clase, “pero al final logré mi
objetivo: estar en uno de los prime-
ros grupos electrónicos de Blue-
fields en 1968: “Los Hivers”. Al
comenzar con ese grupo todavía no
dominaba bien el castellano y
cantaba canciones de los Beatles.

Su primera “rola” en español con
ese grupo: “Fue en un café”, es un
tema de los Apson, y así vino
desarrollando el canto en español e
inglés con diferentes grupos hasta
llegar a Dimensión Costeña, que es
la agrupación con la que ha viajado
por casi todo el mundo.

Los cinco que iniciaron Di-
mensión Costeña fueron: César
Boden, Oswaldo Wilson, Luis

Cassells, Joel Downs y Anthony
Matthews, pero las exigencias del
público en la música “nos obligó a
meter a otros integrantes para tocar
saxofón, trombón, sintetizador, ahora
el grupo tiene 11 miembros”.

Dimensión Costeña es la agru-
pación nicaragüense con más dis-
cos grabados, desde la época de los
acetatos hasta las grabaciones
digitales. 29 discos compactos ha
grabado la agrupación.

Anthony Matthews estuvo en el
grupo Gamma (1979-1982). Ésta es la
agrupación que grabó con Anthony
el tema “Bluefields Express”, el que
todavía es solicitado a Dimensión
Costeña por los asistentes a las fi-
estas como si fuera una composición
reciente..

“Cuando éramos Gamma llevá-
bamos el ritmo del Palo de Mayo con
instrumentos tradicionales, pero la
exigencia que había cuando tocá-
bamos en el exterior, nos llevó a uti-
lizar aparatos electrónicos que dis-
torsionaron un poco la imagen del
grupo, pero seguíamos de prime-
ros”, dijo.

Un poco de historia
Al hablar sobre la historia del

ritmo -que se  celebra en el mes de
Mayo-, Matthews recordó que
desde que era chavalo iba a bailar
Palo de Mayo en un lugar de Blue-
fields. Se corta un árbol, se siembra,
se le pone frutas y alrededor del
mismo van danzando los bailarines.
Uno entra y saca a la mujer y así
sucesivamente. La tradición   era así.

Todavía hay algunos lugares de
Bluefields donde se celebra el Palo
de Mayo con la tradición. Esos bai-
les se hacen en los barrios: un bai-

larín va vestido de rojo, la mucha-
cha va de verde. Ambos llevan una
cinta que la trenzan en el palo.

Primera grabación de
Palo de Mayo

Dice Anthony que cuando gra-
baron por primera vez el Palo de
Mayo, entre 1972 y 1973, al día
siguiente el disco estaba sonando
en la Voz de los Estados Unidos. Esa
grabación se hizo con Gamma.
Dijo que era muy difícil que los
artistas tuvieran apoyo en esos
tiempos, y por esa razón Silvester
Hodgson no se dio a conocer por-
que no había apoyo.

El primer tema fue “Mayaya la
sinki” (Oh, perdí la llave), después
fue “My Pole Fantasy”. Estas
grabaciones fueron hechas en dis-
cos de acetato.

Sobre el por qué una copia de
esos temas llegó a la Voz de los
Estados Unidos, Anthony dijo que
un amigo de Radio Corporación en
esa época, Bismark Rodríguez, ahora
radicado en Miami fue el     que envió
el disco.

Maestra del Palo de Mayo
Anthony recordó durante la en-

trevista a la maestra de muchas
generaciones de costeños que afi-
naron sus pases para bailar el Palo
de Mayo. Esa persona es Miss Eliza-
beth Forbes, conocida como Miss
Lizzie Nelson, oriunda del    barrio
negro de Beholdeen, quien afirma
que dicha tradición viene de África.

En el Pacífico se baila
“más mecánico”

“Tulululu pasa, tulululu, pasa...”
empiezan a cantar y a bailar alrededor
de un “Palo” con un ritmo aluci-
nante. Esta danza, originaria de la

Costa Caribe, se ha popularizado por
todo el país.

Enfrente del grupo, bailan dos
mujeres con movimientos y con-
torsiones tales, que uno no puede
quitar los ojos de ellas.

Grupos extranjeros
interesados en Palo de Mayo
Confirmó Matthews que un gru-

po musical de Dinamarca le envió
una carta donde le hacen saber que
están interesados en “grabar nues-
tra música en el idioma de ellos,
como también en Holanda, en  Hon-
duras los Gatos Bravos que canta-
ron dos canciones de nosotros.

También la Banda Show de Ve-
nezuela tomó el “Mayaya” y lo gra-
bó, “por lo que hay un sinnúmeros
de grupos extranjeros a los que les
gusta nuestra música, y si me pongo
a enumerarlos nunca termino”.

Dice Anthony que cuando can-
ta Palo de Mayo con Dimensión
Costeña en Miami “es como que si
estuviéramos en casa, porque todo
mundo se alegra, lo mismo en San
Francisco y Los Ángeles”.

Los movimientos y caderas
Señala que en el Pacífico mucha

gente ha exagerado al emplear mo-
vimientos calificados como vulgares
en el ritmo costeño, “pero hasta hoy
no entiendo por qué cuando alguien
quiere ser visto tiene que caer en
esos extremos”.

“En un tiempo criticaron a mi
grupo (Dimensión Costeña) por
hacer una cosa así, pero gracias a
Dios eso lo reparamos pronto, y hu-
biéramos perdido lo que es la cul-
tura”, dice el portavoz del Palo de
Mayo.

                                 (E. Barberana)
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